2018 "Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE

Acta de la 7 Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del INIBIOMA
El CD se reúne el jueves 11 de septiembre de 2018 a las 9 horas en el Laboratorio Ecotono
Preside: Dr. Esteban Balseiro, director INIBIOMA.
Consejeros:
Aizen, Marcelo (MA)
Cruz, Félix (FC)
Farji Brener, Alejandro (AFB)
Shultz, Sabina (SS)
Temporetti, Pedro (PT)
Ibáñez Molina, Mora (MIM)
Raffaele, Estela (ER)
Souto, Cintia (CS)

Temario
Cómo lograr que un instituto sea un lugar de pertenencia.

1- Propuesta canon vehículos. Esteban Balseiro.
2- Estado del PUE- Estela Rafaelle
3- Evaluación de la última reunión general. A. Farji Brener
4- Discusión de estrategias para la ocupación de los nuevos espacios. A. Farji Brener.

Los treinta minutos destinados a la discusión para trabajar la pertenencia institucional fueron
dedicados a la lectura de la encuesta con las modificaciones sugeridas por los consejeros. la
encuesta presentada reúne los requisitos necesarios para comenzar a difundirse. Se acuerda
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en enviarla a todo el INIBIOMA con un tiempo de respuesta que no supere los 15 días. Los
resultados se comenzarán a discutir en la próxima reunión de CD.

Además, y como resultado de la reunión general realizada el pasado 17 de agosto, se acordó
en gestionar visitas semanales o quincenales con grupos reducidos de no más de diez personas
para recorrer las nuevas instalaciones del edificio de INIBIOMA.

1- Esteban Balseiro informa sobre la necesidad de actualizar el canon de vehículos de
INIBIOMA actualmente fijado en Pesos 1 por kilómetro, se discuten distintas alternativas y
se decide fijarlo en Pesos 2 a partir del 1 de octubre de 2018.
Además, y referido también a las salidas de campo, se decide que, Matías MIlleron,
Profesional de la Carrera del Personal de Apoyo de INIBIOMA, colabore en las salidas de
campo que realicen los técnicos de campo del Instituto.
2- Esteban Balseiro informa que durante el año 2017 el proyecto PUE recibió Pesos 300.000.
Ingresaron dos becarios en 2017 y dos más en 2018. Se compraron cuatro estaciones
meteorológicas y un servidor.
Se acuerda en realizar una reunión general informativa que se refiera solamente al PUE y el
estado de situación.
3 y 4 - Alejandro Farji Brener hace una breve evaluación de la reunión general realizada el 17
de agosto y destaca la iniciativa de todos los presentes para participar del armado del
Congreso de Ecología. También hizo referencia a la necesidad de crear un correo electrónico
destinado exclusivamente a la recepción de propuestas para ocupar el nuevo edificio. Como
criterio general se acuerda en que se priorizará grupo y la no duplicación de espacios.

Sobre tablas:
Se discute la situación actual de los PIP y se decide hacer un pedido/reclamo institucional, para
ello se solicitará a todos los integrantes del Instituto que nos informe número de PIP titular,
año de aprobación, monto aprobado y monto recibido. Una vez reunida toda la información se
realizará un pedido institucional de todos los casos.
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